Convocatoria
Del 17 al 31 de diciembre 2018

Participantes
Socios y socias de AFOBOI.

Autoría y derechos
Las fotografías presentadas deben ser inéditas en las ligas de AFOBOI y no pueden haber sido
premiadas en ningún otro concurso. El autor será el legítimo propietario de los derechos de imagen y
por lo tanto será el único responsable ante cualquier reclamación sobre la autoría

Temática
Cartel Concurso Fotográfico Estatal Vila de Sant Boi .
Con la imagen ganadora se realizarà la campaña de comunicación i difusión del Concurso Fotográfico Vila
de Sant Boi.

Obras y entrega
El período de presentación de propuestas se iniciará el 17 de diciembre y finalizarà el 31 de diciembre de
2018.
Cada socio podrá presentar dos fotografías.
Entrega on-line a la dirección de correo: concursos@afoboi.com

Técnica
Las fotografías pueden ser realizadas con cualquier técnica.

Medidas
Las fotografías deberán enviarse en la fecha indicada, a la dirección de correo:
concursos@afoboi.com. indicando el nombre y número de socio, en 1200 ppp en vertical con una
resolució de 72 dpi.
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Jurado
Las imágenes recibidas serán expuestas públicamente en el facebook de Afoboi, para que quien quiera
pueda votar la fotografía que más le guste. De las tres imágenes que tengan más votos la junta
seleccionará la imagen ganadora.
El plazo de votació se iniciará el 1 de enero y finalizará el 8 de enero de 2019

Premio
La entrega de los premios será el martes día 15 de enero a les 19 h. en el Centre d'Art Can Castells,
carrer Lluís Castells, 16. Sant Boi
1r Premi Trofeo + 30 € Vale fotográfico

Exposición
Exposición virtual
Espacio Flick AFOBOI : flickr.com/photos/afoboi

Observaciones
Cualquier imprevisto que pueda surgir será resuelto por la organización.
La participación en este concurso presupone la aceptación de este bases.
Las obras premiadas pasarán a formar parte del fondo fotográfico de AFOBOI, que se reserva el
derecho de publicarlas, difundirlas y reproducirlas sin ánimo de lucro y nombrando siempre la autoría
de la misma.
Más información: afoboi.com
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